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PRE
SEN
TA
CIÓN

El presente Código es un instructivo que 
busca la adherencia de todas las partes 
involucradas que participan en la 
pre-inversión, inversión, operación y 
evaluación ex-post de proyectos de 
inversión pública, en términos del 
cuidado y la correcta administración de 
los recursos públicos influyendo 
positivamente en las percepciones del 
valor de los ámbitos del sector público, 
el sentido de pertenencia hacia lo 
colectivo, las actitudes y los 
comportamientos de todas las personas 
involucradas en proyectos. 

El objetivo del presente código es orientar 
tanto servidores públicos como contratistas 
sobre algunas situaciones y acciones de 
corrupción, aconsejando y previniendo 
problemas éticos en proyectos de inversión 
pública que permita cuidar los recursos 
públicos, aportando al marco de integridad del 
Estado colombiano por medio de un cambio 
cultural en el que la integridad sea el pilar de 
todas las entidades públicas y privadas.

OB
JE
TI

VO



El código contiene recomendaciones generales para cada una de las fases de un 
proyecto de inversión pública, desde su formulación hasta su evaluación de 
resultados, en términos de principios y valores éticos.
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ESTRUCTURA DEL CÓDIGO

APLICACIÓN DEL CÓDIGO

ALCANCE DEL CÓDIGO

“ La ética no consiste en tener un código muy bien aprendido, 
sino en llevarlo a la práctica”

Victoria Camps

Este código está dirigido a los servidores públicos y contratistas que estén 
involucrados en proyectos de inversión pública. Se define como servidores 
públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y 
trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y 
por servicios, de acuerdo con el artículo 123 de la constitución política de 1991. 
(Departamento Administrativo de la Función Pública, s.f.). Así mismo, este 
código aplica a aquellas partes que celebran un contrato con el estado por obra, 
consultoría, prestación de servicios, contrato de concesión, encargos fiduciarios y 
fiducia pública. 

El código de integridad está estructurado en seis partes. La primera parte da un 
glosario con términos clave para la comprensión del código. En la segunda parte 
se presentan las fases que tiene un proyecto de inversión pública en Colombia, 
según el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Luego se describen los 
Principios éticos, que son un conjunto de normas que el usuario debe cumplir en su 
accionar ético, y los cuales fueron escogidos como resultado de una encuesta que 
se realizó a personas relacionadas con proyectos de inversión pública. En seguida 
se muestran los cinco valores escogidos en este código de integridad, presentados 
en listas de cualidades que deben caracterizar a los usuarios; con ejemplos de qué 
se debe y no se debe hacer en cada fase de un proyecto de inversión pública, para 
orientar a todas las partes involucradas en el proyecto. En la quinta parte se 
detallan recomendaciones de uso y aplicación para hacer más eficiente la 
implementación y uso del código. Por último, se listan las referencias 
bibliográficas que soportan las definiciones del presente código.
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Del griego ethika, de ethos, significa comportamiento o costumbre. Conjunto de 
principios, valores y normas del fuero interno que guían las conductas de las personas 
en su interacción social. Está interacción social implica el vivir bien y el habitar bien 
(USAID, 2006). La ética busca conseguir el fin propio del actuar del hombre, que es la 
felicidad del individuo, mientras que la política alcanza la felicidad de un conjunto 
social; pero al ser el hombre un ser sociable por naturaleza, la felicidad del individuo 
depende de la felicidad del cuerpo social al que pertenece, por lo que la ética es en 
realidad una parte de la política y debe estar supeditada a ella: la felicidad del 

conjunto social es más importante que la del individuo (Aristóteles, 349 a.c.).

Del latín, el prefijo con-, que es equivalente a completamente; el verbo portare, 
que es sinónimo de llevar; y el sufijo –miento, que puede traducirse como 
instrumento. Refiriéndose a las personas, es su actuación frente a su entorno, 
sobre la base de sus motivaciones, actitudes, percepciones, principios y 
conocimientos, mediados por la cultura (Departamento Administrativo de la 
Función Pública, 2015).

Código, del latín codicus, diminutivo de codex, que significa textos legales. 
De acuerdo a lo anterior, el código de integridad es un instructivo que busca 
un cambio en las percepciones que tienen los servidores públicos sobre su 
trabajo, basado en el enaltecimiento, orgullo y vocación por su rol al 
servicio de los ciudadanos y en el entendimiento de la importancia que 
tiene su labor para el país y específicamente para la coyuntura actual 

(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2017).

Cultura, del latín cultura, significa cultivo o algo que fue cultivado. El cambio 
cultural hace referencia a la modificación de comportamientos a través de la 
generación de hábitos distintos (Departamento Administrativo de la Función 
Pública, 2017). En el contexto de este código, se busca una transformación que 
cultive la ética en las personas para que tomen consciencia de la importancia 
de lo público.
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Del latín integritas, que significa cualidad del que no está 
tocado ni alcanzado por nada. La integridad se relaciona 
con la consistencia entre los valores que se predican, 
considera la veracidad y transparencia de las acciones 
personales (Cortina, 2009). En el ámbito de lo público, la 
integridad tiene que ver con el cumplimiento de las 
promesas que hace el Estado a los ciudadanos frente a la 
garantía de su seguridad, la prestación eficiente de 
servicios públicos, la calidad en la planeación e 
implementación de políticas públicas que mejoren la 
calidad de vida de cada uno de ellos (Departamento 
Administrativo de la Función Pública, 2017).

Del latín principium, significa el resultado de abordar o 
tomar primero. Son las normas o ideas 
fundamentales que rigen el pensamiento o la 

conducta (RAE, 2018a). 

Servidor, del latín servitor, significa el que sirve como criado; y público, del latín 
publicus, significa hacer lo visible para el pueblo. Entonces los servidores públicos están 
al servicio del Estado y la comunidad, administrando las operaciones del Estado en pro 
de la sociedad (Departamento Administrativo de la Función Pública, s.f.).

Deriva de la palabra griega “axiología”, que viene de las 
palabras en latín axios, que es digno o valioso; logos que es 
sinónimo de tratado; y -ia que indica cualidad. La axiología 
explica que el valor es una cualidad que forma parte de una 
realidad, por lo que los objetos y los sujetos son estimables de 
acuerdo con los valores que tienen. Por consiguiente, los 
valores son creencias seleccionadas e incorporadas a la 
conducta las cuales dan direccionalidad a la vida del hombre 

(Valbuena, 2006). 
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1 PRE-INVERSIÓN
Se realizan los procesos de formulación, identificación, preparación de 
estudios técnicos, financieros, legales, mercado, institucional, 
ambiental, riesgos y comunitario; evaluación ex – ante, evaluación 
financiera a precios de mercado, evaluación económica y la toma de 
decisión de invertir o no.

3

4

Se da inicio al funcionamiento del producto del proyecto y se generan los 
flujos operacionales.

Evaluación de los resultados, impactos y logros del proyecto una vez son 
finalizadas las actividades de operación del producto del proyecto.

2 Se realizan los procesos de ejecución del proyecto para obtener el 
producto y seguimiento, donde se evalúan los indicadores del producto 
y de gestión.

INVERSIÓN 

OPERACIÓN 

EVALUACIÓN EX – POST

El ciclo de vida de un proyecto de inversión pública está compuesto al 
menos por 4 fases, según lo descrito por el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP, 2018):

ROLES EN LAS FASES

2
3

3
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Los principios éticos son las 
normas internas y creencias 
básicas sobre las formas 
correctas como se relacionan las 
personas con otras y con el 
mundo. Estas creencias se 
asumen como normas que 
orientan las actuaciones y no son 
susceptibles de negociación 
(USAID, 2006). Es decir, que los 
principios éticos son reglas que 
sirven como guía para definir la 
conducta dentro de lo que se 
precisa como válido o bueno 
(Cortina, 2009).

Para este código, todas las partes 
involucradas que participan en las 
fases de pre-inversión, inversión, 
operación y evaluación ex-post de 
proyectos de inversión pública 
deben asumir los principios éticos 
fundamentales para el ejercicio 
de la administración de recursos 
públicos debido a que son pilares 
en las labores del día a día y dan 
origen a los valores del colectivo. 
A continuación, se presentan los 
principios que rigen a dichas 
personas:

El interés general prevalece sobre el interés 
particular: El individuo se debe orientar hacia el 
bien común antes que los beneficios personales. 
Toda acción debe contribuir al fortalecimiento del 
Estado en beneficio de los ciudadanos.

Los recursos públicos son sagrados: Los recursos 
públicos están destinados exclusivamente para el 
interés general. Cada miembro de las partes 
involucradas en el proyecto debe velar por el buen 
uso, destinación y manejo de los recursos públicos.

La principal finalidad del Estado es contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de vida de toda la 
población.
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Entendiendo que los valores son 
aquellas cualidades morales que 
apreciamos en la conducta humana, 
en esta sección se presenta los valores 
que todas las partes involucradas que 
participan en los proyectos de 
inversión pública deben seguir, su 
definición, y qué acciones están a 
favor y en contra de cada uno de 
estos. Es importante afirmar que este 
código está basado en la moral de 
Kant, el acto moral es el que se realiza 
como un deber, como un fin en sí 
mismo; se basa en la buena voluntad y 
busca la felicidad ajena, que a su vez 
permite la propia al ser parte de la 
humanidad.

“ Los valores no son simplemente palabras, los valores son por lo que vivimos.
 Son las causas por las que defendemos y por lo que lucha la gente”

John Kerry

Para la selección de los valores a usar 
en este código, se tomaron como 
referencia los valores identificados en 
los códigos de ética internacional de 
los países mejores calificados según 
transparencia internacional, los 
valores de los servidores públicos 
definidos por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, 
los valores definidos por los 
estándares internacionales de 
gerencia de proyectos orientados a la 
ética y los valores identificados en la 
encuesta de percepción de ética 
realizada a miembros de proyectos de 
inversión pública.

VALORES
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1EN FASE DE PRE-INVERSIÓN
No es honesto:
Dar, ofrecer o aceptar, en forma directa o indirecta, 
regalos, favores, donaciones, invitaciones, viajes o 
pagos de un tercero que pueda salir beneficiado de 
la contratación. Recuerde que esto podría 
influenciar sus decisiones como servidor público. 
No recibir el regalo o repórtelo a su supervisor.

No informar de problemas financieros que puedan 
influir en la viabilidad de inversión del proyecto. En 
este caso, notifique a la entidad que labora.

Aceptar el dinero de un tercero de forma ilegal para 
influir en las evaluaciones ex – ante, financiera o 
económica.  Recuerde que sin importar las 
condiciones, está prohibido el soborno. 

Solicitar información privilegiada de los términos 
de referencia antes de ser publicados.

Ser transparente con la 
información brindada y obtenida 
en los estudios técnicos, 
financieros, legales, mercado, 
institucional, ambiental, riesgos y 
comunitario.

Reportar al supervisor o entidad 
competente cuando soliciten la 
contratación de un tercero que no 
cumple con las condiciones del 
objeto contractual o no es claro 
su proceso de selección.

Identificar y reportar los riesgos 
asociados a un proyecto sin 
ocultar su impacto en el tiempo y 
costo del proyecto.

Es honesto:

HO
NES

TI
DAD

Proviene del latín honestitad, que significa la cualidad 
del decente, razonable, honrado y justo, a partir de lo 
anterior se puede afirmar que cuando un individuo 
mantiene un comportamiento recto y claro entre sus 
semejantes y actúa en coherencia entre lo que piensa 
y siente, se califica como un ser humano honesto.  De 
acuerdo con el DAFP (2017), en el entorno del servicio 
público, un funcionario es honesto cuando en el 
desarrollo de sus deberes, obra en forma transparente 
y con rectitud, en el contexto de este código, todo 
servidor público y contratista en su actuar debe 
comprender que los recursos públicos son valiosos y 
que es imperativo que se gestionen de forma 

adecuada para lograr el beneficio del colectivo.
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2EN FASE DE INVERSIÓN
No es honesto:
No reportar el estado real de la ejecución de 
los recursos asignados.

Observar un intento de soborno a alguna 
parte involucrada en el proyecto y no 
reportar al supervisor.

No realizar de manera intencional el 
seguimiento al desarrollo del proyecto para 
beneficiar a un miembro de este.

Dar buen uso de los recursos que se 
asignan sin buscar un beneficio propio.

Hacer un correcto seguimiento de la 
ejecución del proyecto, siendo imparcial 
al calcular, analizar y reportar los 
resultados de las métricas.

Reportar discrepancias entre lo planeado 
en la fase de pre-inversión y lo que se 
está ejecutando en la fase de inversión.

Es honesto:

3EN FASE DE OPERACIÓN
No es honesto:
No reconocer la importancia del cumplir 
con el deber y defender los principios, dando 
cabida a acciones antiéticas.

No reportar a la entidad que algún 
supervisor solicita ejecutar un 
procedimiento fuera del marco legal o las 
funciones establecidas.

Actuar a favor de la generación de los 
beneficios estimados en el proyecto.

Hacer uso eficiente del producto del 
proyecto y se hace seguimiento 
constantemente durante su operación..

Es honesto:

4EN FASE DE EX - POST
No es honesto:
No sancionar actos ilegales.

Ocultar o modificar los resultados de la 
operación del producto del proyecto para 
obtener un beneficio económico o evitar 
perjuicios económicos.

Realizar una rendición de cuentas de una 
forma transparente y clara.

No perder nunca de vista la verdad 
siendo transparentes y abiertos a la 
brindar información solicitada.

Es honesto:
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1EN FASE DE PRE-INVERSIÓN
No es responsable:
Realizar compromisos a proyectos de los 
que no se tiene la capacidad para cumplir 
con el único objetivo de obtener un 
contrato.

Tener conexiones con empresas o conocidos 
que trabajen en estas. Recuerde declararse 
impedido para actuar y notifíquelo con la 
entidad. 

Modificar el alcance del proyecto para lograr 
superar la evaluación de aprobación de 
inversión.

Evaluar el impacto del uso de los 
recursos públicos antes de tomar 
cualquier decisión.

Realizar los estudios de la formulación 
sin omitir algunos por baja relación con 
el proyecto.

Evaluar diversas alternativas del 
proyecto y no tomar decisiones basadas 
en la primera alternativa expuesta o la 
que favorezca a terceros.

Es responsable:

Del latín responsum, que significa 
responder o capacidad de responder. 
De acuerdo con Ardila (2005) la 
responsabilidad se define como “La 
capacidad para reconocer y aceptar 
las consecuencias de un hecho 
realizado libremente”. En el contexto 
colombiano y teniendo en cuenta lo 
anterior, la responsabilidad se 
entiende como la acción de responder 
por su trabajo según las leyes y 
reglamentos que lo cobija.
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2EN FASE DE INVERSIÓN
No es responsable:
Designar recursos que afecten el futuro de 
la sociedad y la realización de otros 
proyectos.

No reportar eventos que puedan retrasar el 
cronograma definido en la fase de 
pre-inversión.

No realizar un seguimiento y control 
oportuno del avance del proyecto y no 
tomar las medidas preventivas para dar 

Cuidar los recursos asignados al proyecto 
y lo que generamos a partir de estos.

Cumplir con el cronograma definido para 
el proyecto.

Entregar el producto del proyecto de 
acuerdo con los requerimientos definidos 
en la fase de pre-inversión.

Es responsable:

3EN FASE DE OPERACIÓN
No es responsable:
No validar la entrega de beneficios en la 
operación del producto del proyecto.

No seguir las instrucciones de uso del 
producto del proyecto.

Cumplir con nuestros deberes a tiempo 
siendo conscientes de que una buena 
labor generará un beneficio para todos.

Responder por lo que hacemos y 
dejamos de hacer, y estar dispuestos a 
repararlo.

Es responsable:

4EN FASE DE EX - POST
No es responsable:
Evadir a la hora de hacer la rendición de 
cuentas.

Presentar el resultado de las métricas 
incompletos.

Medir y verificar los beneficios generados 
en la fase de operación antes de reportar 
los resultados del proyecto.

Realizar el debido procedimiento cierre 
del proyecto.

Es responsable:
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1EN FASE DE PRE-INVERSIÓN
No se es comprometido al:
Divulgar la información de los procesos de 
licitaciones para beneficiar a los candidatos 
sin importar el desempeño del proyecto.

Tomar decisiones sin tener en cuenta los 
criterios de inversión afectando la más 
efectiva generación de beneficios.

No definir la alternativa más eficiente para 
el alcance del objetivo del proyecto.

Notificar al supervisor cuando observe 
que un personal del proyecto no cumple 
con el objeto contractual o sus 
obligaciones.

Realizar los estudios requeridos de forma 
correcta para tomar la mejor decisión 
sobre invertir o no.

Formular los estudios necesarios para la 
preparación de la formulación del 
proyecto.

Se es comprometido al:

Del latín compromissum, que es un 
acuerdo para cumplir una promesa. 
Como dice Lehman, “el compromiso es lo 
que transforma una promesa en realidad, 
es la palabra que habla con valentía de 
nuestras acciones, es tomar consciencia 
de la importancia de cumplir con un 
acuerdo” (Peña et al., 2017). Es decir que 
el compromiso es ser coherente entre lo 
que se dice y se hace: las tareas a las que 
se comprometen las partes involucradas 
en el proyecto deben cumplirse a pesar de 
las adversidades, es generar un esfuerzo 
permanente para finalizar las 

obligaciones. 
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2EN FASE DE INVERSIÓN
No se es comprometido al:
Gastar de más el presupuesto sin justa 
causa ignorando que son recursos públicos.

Entregar sin justa causa los productos de los 
proyectos en fechas posteriores a las 
acordadas.

Entregar proyectos incompletos y que no 
generan el beneficio esperado.

Dar seguimiento al cronograma del 
proyecto con la periodicidad adecuada 
para cumplir con los compromisos 
adquiridos.

Ejecutar cada actividad del proyecto con 
esmero y calidad para entregar un 
producto generador de beneficios.

Usar los recursos asignados en cada 
actividad de forma eficiente.

Se es comprometido al:

3EN FASE DE OPERACIÓN
No se es comprometido al:
No realizar diligentemente los procesos en 
la operación para la generación de 
beneficios.

No reportar a tiempo los problemas del 
producto del proyecto, afectando la 
generación de beneficios.

Cooperar con las partes involucradas en 
el proyecto para cumplir con las 
obligaciones contraídas.

Ser propositivo para dar soluciones agiles 
cuando se necesite.

Reportar oportunamente fallas en en la 
generación de beneficios. 

Se es comprometido al:

4EN FASE DE EX - POST
No se es comprometido al:
No validar la información para la evaluación 
de los resultados del producto del proyecto.

No compartir información de los resultados 
obtenidos con otras entidades autorizadas 
afectando el bien común.

Analizar el impacto del producto del 
proyecto a través del tiempo para validar 
la generación de beneficios.

Identificar las desviaciones de lo 
planeado frente a lo realizado, para 
prevenir problemas en futuros proyectos.

Se es comprometido al:
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1EN FASE DE PRE-INVERSIÓN
No se es justo al:
Abusar de nuestro poder en la toma de 
decisiones para conseguir un beneficio 
propio o de un tercero.

Modificar el alcance, cronograma o 
presupuesto del proyecto para beneficiar 
ciertas partes.

Aplicar diferentes criterios de evaluación 
para cada alternativa propuesta.

Tomar decisiones considerando la 
opinión, características culturales y 
necesidades de los involucrados en el 
proyecto.

Contratar personal con garantías 
adecuadas y salarios de acuerdo con las 
responsabilidades asignadas.

Contratar a terceros basados en sus 
méritos y no por influencias dando 
cumplimiento a los criterios de 
evaluación según la modalidad de 
selección.  

Se es justo al:

Del latín iustitia, ius que significa derecho y iustus 
que es justo. Principio moral que lleva a dar a cada 
uno lo que le corresponde o pertenece (RAE, 
2018b). En el contexto colombiano, 
(Departamento Administrativo de la Función 
Pública, 2017) lo define como actuar con 
imparcialidad garantizando los derechos de las 
personas, con equidad, igualdad y sin 
discriminación. 
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2EN FASE DE INVERSIÓN
No se es justo al:
Beneficiar privilegiadamente a ciertas partes 
involucradas en el proyecto.

Sobrecargar alguna parte involucrada en el 
proyecto sin recompensarlo.

No seguir el protocolo frente a la denuncia 
de problemas éticos en el proyecto.

Reconocer el buen obrar en las 
actividades del proyecto.

Sancionar los actos que estén por fuera 
del marco ético y legal que afecte el 
desarrollo de los proyectos.

Asegurar que todas las partes 
involucradas en el proyecto cuenten con 
las herramientas mínimas para la 
ejecución.

Se es justo al:

3EN FASE DE OPERACIÓN
No se es justo al:
Abusar de las funciones del cargo. Recuerde 
que puede perder su cargo y tener 
penalidades legales.

Abusar del poder para influenciar 
subalternos en la ejecución de sus labores. 
Recuerde que puede tener penalidades 
legales.

Sancionar los actos que estén por fuera 
del marco ético y legal que afecte la 
operación del producto del proyecto.

Asignar responsabilidades de acuerdo 
con el perfil de cada empleado. 

Se es justo al:

4EN FASE DE EX - POST
No se es justo al:
Permitir la impunidad en los proyectos 
donde se participa.

Modificar los resultados de la operación 
para afectar la imagen de un tercero.

Denunciar a las personas por realizar 
evaluaciones incorrectas sin tener en 
cuenta su cargo o jerarquía.

Presentar de manera pública los 
resultados del producto del proyecto a 
todos los involucrados.

Se es justo al:
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1EN FASE DE PRE-INVERSIÓN
No se es respetuoso al:
Tomar decisiones teniendo en cuenta sesgos 
acerca de la procedencia, lengua, religión, 
etc.

No enviar el resultado de la aceptación o 
rechazo de la propuesta presentada por los 
terceros.

Divulgar información sensible del proyecto y 
de los candidatos de la licitación.

Evaluar las alternativas de terceros sin 
tener en cuenta la procedencia, cultura, 
sexo, raza, origen nacional o familiar, 
lengua, religión, opinión política o 
filosófica.

Cumplir con los procesos 
gubernamentales establecidos para la 
fase de pre-inversión.

Guardar bajo confidencialidad la 
información de la propuesta de los 
candidatos.

Se es respetuoso al:

Del latín respectus, que significa atención, 
consideración. El respeto es el juicio de aceptación 
del otro como un ser diferente de mí, legitimo en su 
forma de ser y autónomo en su capacidad de actuar 
(Echeverría, 2013). Para el caso colombiano, este 
valor debe ser fundamental, es generar un 
sentimiento de alto valor por el otro, dar el cuidado 
y la importancia que merece cada persona y aceptar 

nuestras diferencias. 
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2EN FASE DE INVERSIÓN
No se es respetuoso al:
Ignorar las opiniones de las partes 
involucradas en el proyecto.

No dar importancia a los recursos asignados 
para la ejecución del proyecto. Es una falta 
de respeto para la sociedad el uso indebido 
de los recursos públicos.

Menospreciar la opinión de alguna parte 
involucrada en el proyecto.

Dar crédito a las personas involucradas 
por los logros alcanzados en el desarrollo 
del proyecto.

Aceptar a todas las partes involucradas 
en el proyecto y ciudadanos como se 
merecen con imparcialidad.

Resolver los conflictos entre las partes 
involucradas en el proyecto por medio 
del diálogo y manteniendo la 
neutralidad.

Se es respetuoso al:

3EN FASE DE OPERACIÓN
No se es respetuoso al:
Menospreciar a los compañeros de trabajo 
basado en estereotipos.

No seguir el conducto regular a la hora de 
reportar problemas o incidentes.

Hacer valer los derechos de todas las 
partes involucradas en el proyecto.

No atentar con la integridad de mis 
compañeros de trabajo.

Se es respetuoso al:

4EN FASE DE EX - POST
No se es respetuoso al:
Hacer evaluaciones del producto del 
proyecto descalificando a algunas personas

No realizar la evaluación de los resultados 
de proyecto en las fechas acordadas.

Realizar las evaluaciones de acuerdo con 
los resultados del proyecto y no basado 
en la procedencia, cultura, sexo, raza, 
origen nacional o familiar, lengua, 
religión, opinión política o filosófica de la 
persona.

Aceptar con profesionalismo las 
opiniones que se generen por la 
presentación de los resultados del 
proyecto.

Se es respetuoso al:
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Para lograr un cambio cultural, el código requiere de un 
proceso de implementación que fomente la adherencia 
de este en todas las partes involucradas en las fases de 
los proyectos de inversión pública. A continuación, se 
presentan una serie de recomendaciones acerca del uso y 
aplicación que impulsan la adecuada implementación de 

este código. 
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Contemplar un mapa de riesgos 
de corrupción e integridad en el 
proyecto.

Profundizar la rendición de 
cuentas como un diálogo más 
que darle manejo como un 
informe.

Realizar campañas de 
sensibilización para dar a conocer 
los valores aquí contenidos, en 
diferentes espacios de la entidad 
y como fondo de pantalla en los 
equipos de cómputo. 
Adicionalmente se encuentra 
disponible la caja de 
herramientas del código de 
integridad del Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública para el desarrollo de 
estas.

Realizar talleres de capacitación 
del código de manera bimestral.

Cada entidad es responsable de la 
implementación de este código.

Que este código no busca 
restringir el accionar de las 
personas relacionadas con 
proyectos de inversión pública. 
Su intención es guiar el accionar 
de las personas y resaltar que las 
conductas antiéticas pueden 
tener consecuencias.

El código debe ser actualizado 
anualmente teniendo en cuenta 
cambios en el estado y los 
problemas éticos que se 
presenten en ese periodo, lo cual 
debería ser dirigido por el comité 
de ética de cada entidad.

Que la entidad cuente con un 
canal de comunicación exclusivo 
para realizar preguntas o 
reportar actividades antiéticas.

SE RECOMIENDA:

SE RECUERDA:

Que la inobservancia a los 
preceptos que rigen la 
administración de los recursos 
públicos dará lugar a 
investigaciones de carácter fiscal, 
disciplinario o penal, 
contempladas en la 
normatividad vigente.
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